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Ninguna persona ajena a partidos o a sindicatos y que tenga un mínimo de conocimiento de causa 
discute ya que el funcionamiento educativo que hubo durante la vigencia de la  Ley de 1970 (es decir, el 
sistema EGB-BUP-COU, operativo en España entre 1970 y finales de los 90) era, desde todos los puntos 
de vista, incomparablemente mejor que el actual. En lógica consecuencia podría proponerse, como 
solución para la trágica situación actual de nuestra educación no universitaria, volver, tal cual, al anterior 
sistema, incluyendo su denominación  y distribución de cursos (8 de Primaria, 3 de BUP y 1 de COU).  
 
-Sin embargo semejante proceso resultaría largo, engorroso, muy polémico y, por ende, disuasorio para 
cualquier político o partido.  Ciertamente, nuestra educación y nuestra sociedad necesitan soluciones 
“drásticas”, sí; pero, también, soluciones “rápidas” que puedan  implementarse casi de inmediato y con el 
máximo consenso (o el mínimo disenso) posible. 
 
-Esto puede conseguirse conservando el “caparazón formal” de la actual LOE (distribución de etapas y 
ciclos, plan de estudios, profesorado, etc.)  pero introduciendo las siguientes modificaciones esenciales: 

 
1. Establecer al final de la Enseñanza Primaria una Prueba de Ingreso a la Enseñanza 

Secundaria (en adelante “ES”) ofreciéndose, hasta los 14 años, un itinerario alternativo a la 
ES para quien no apruebe, o no quiera presentarse, a esta Prueba de Ingreso.  

 
2. Limitar a dos, en todos los niveles educativos, el número de asignaturas suspendidas con 

las que se puede pasar al curso siguiente. 
 

3. Establecer una Reválida al acabar 4º de la Enseñanza Secundaria (ES).   Superar esta 
Reválida será requisito imprescindible para cursar el Bachillerato.  

 
4. Situar en los 14 años el derecho y deber de escolarización, posibilitando el acceso a la 

Formación Profesional (FP), o directamente al mercado laboral, a partir de esta edad. (De 
hecho, en Inglaterra los jóvenes pueden, con ciertas condiciones, trabajar remuneradamente 
desde los “13” años).   

 
5.   Crear, para los alumnos de edad inferior a 14 años que persistentemente ocasionen 

conflictos en sus colegios o institutos, centros de reeducación con normativa específica y 
profesorado voluntario y  especializado. (Ello sin perjuicio de la opción, por decisión judicial, 
del internamiento en correccionales propiamente dichos de los jóvenes responsables de delitos 
particularmente graves  y cometidos en los centros o fuera de ellos). Esta es la única forma de 
garantizar, en el resto de los centros, el respetuoso ambiente de ordenada libertad, disciplina y 
trabajo que constituyen “conditiones sine quibus non” para el eficaz proceso educativo al que el 
resto de los alumnos y padres tienen derecho.  Aunque la tripleta PSOE-PP-CC nos esté 
engañando con subterfugios, es pura y sencillamente imposible, por muchas vueltas que le 
demos, “restituir la autoridad al profesorado” si se mantiene la suicida premisa de que “el 
alumno infractor va a seguir en el centro de todos modos”: Sin opciones claras de castigo y 
expulsión, no hay educación. El derecho a la educación ha de tener, como todos los derechos, 
sus cauces y sus límites. Del mismo modo que el derecho constitucional a “circular libremente 
por el país”queda suspendido si uno comete un delito que conlleve la reclusión en prisión, 
igualmente el mal comportamiento en los colegios e institutos debe ser disuadido y penalizado 
expeditivamente, como única forma de conseguir la fulminante erradicación de estos 
comportamientos y, en suma,  de asegurar el retorno de la paz escolar y del sinnúmero de 
beneficios que  automáticamente se derivarán de ésta. 

 
*Este artículo es una síntesis del documento EDUCACION. “VOLVER” AL BUP y COU, LA UNICA SOLUCION, 
que Emilio de Fez, Licenciado en Filosofía y Letras, canario, de 55 años de edad, envió en 2006 a todos los grupos 
del Congreso de los Diputados y a los sindicatos docentes. El trabajo íntegro (7 páginas) se puede leer e  imprimir 
en el enlace de la Asociación de Catedráticos de Instituto de Andalucía www.acia-ancaba.net/Art%EDculo11.html  . 

http://www.acia-ancaba.net/Art%EDculo11.html

